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Homenaje a víctimas y supervivientes de “la desbandá” en la 
clausura de la II Muestra de Cine de la Memoria.!!
El jueves 19 de febrero se clausura la II Muestra de Cine de la 
Memoria con un homenaje a las víctimas de “la desbandá” en el que 
participarán cuatro testigos y supervivientes de Motril en aquella 
masacre.!!
Motril, 18 de febrero.-!!
En la última sesión de la II Muestra de Cine de la Memoria, que se ha 
desarrollado en Motril desde el pasado día 10 de febrero, se presenta el 
documental “La carretera de la memoria”, del joven realizador motrileño 
Santiago Calderón, que ha sido producido por la Asociación 14 de Abril.!!
El documental recupera la memoria de “la desbandá” a través del relato 
de dos hombres y dos mujeres que, con su mirada infantil, vivieron desde 
Motril aquel terrible episodio, ofreciendo un testimonio muy valioso y 
emotivo de la profunda huella que la crueldad de los sublevados 
franquistas dejó entre sus gentes.!!
Serán estas cuatro personas las protagonistas del acto institucional de 
homenaje y recuerdo a todas las víctimas de la carretera Málaga-Almería, 
que organiza la Asociación 14 de Abril con la colaboración de la Dirección 
General de Memoria Democrática. El acto contará con la presencia de 
Diego Valderas, exvicepresidente de la Junta de Andalucía. !!
A lo largo de las cuatro jornadas en que se ha desarrollado la II Muestra 
de Cine de la Memoria “la desbandá”, se han proyectado dos 
documentales y un largometraje. Además se ha presentado la nueva 
edición de la novela Los seguidores de la osa menor, de Joaquín Pérez 
Prados y han tenido lugar dos mesas de debate en las que han 
participado Ana Messuti, abogada de la querella argentina, Luis Naranjo, 
exdirector general de memoria democrática de la Junta de Andalucía y los 
escritores Santiago García-Clairac y Roberto Santiago. !!
En paralelo a la Muestra de Cine se han desarrollado las III Jornadas de 
Memoria Histórica en el ámbito educativo, organizadas por el Centro de 
Educación del Profesorado (CEP) de Motril.!!
El documental La carretera de la memoria se proyectará a las 18,30 
horas en el centro cultural Caja Granda de Motril. !

�  de �1 1

www.asociacion14deabril.es
no

ta
 d

e 
pr

en
sa

http://www.asociacion14deabril.es
http://www.asociacion14deabril.es

